
Li HD
T E C H N O L O GY
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230 MM,
2.400 VATIOS,
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Li HD
T E C H N O L O GY

R

230 mm

WPB 36 LTX BL 230, con una sola carga de batería:
Test de corte en materiales profesionales

¡CON DISCO DE 230 MM!  
¡36 VOLTIOS!
MÁXIMA POTENCIA,
Y MÁXIMA LIBERTAD.

230 mm
La primera amoladora 
angular de batería con  
disco de 230 mm, para 
una profundidad  
de corte de  
hasta 77 mm.

Máxima calidad Metabo y protección del 
usuario.
La mayoría de los accidentes con amoladoras angulares 
son causados por la falta de medidas de control.  
Metabo las equipa con numerosas funciones de seguridad, 
son medidas de control y  prevención.
�� Contragolpe reducido cuando se bloquea el disco 
gracias a la desconexión electrónica de seguridad
�� Detención rápida del disco, en pocos segundos 
 gracias al interruptor de hombre muerto y el sistema de 
frenado
�� Se puede sujetar y manejar muy bien al cortar y 
desbastar gracias al equilibrio y distribución perfecta  
del peso de la máquina, su empuñadura principal 
 giratoria, superficies ergonómicas de la empuñadura 
 lateral y  elementos de mando grandes.

Vida útil extremadamente larga, 
 incluso en ambientes polvorientos
�� ¡Único! Motor Brushless encapsulado de  
Metabo con óptima protección contra el polvo 
Brushless (BL): motor sin escobillas

sin cable
Máxima libertad gracias a la revolucionaria  
tecnología de batería LiHD.

Tan potente como una  
máquina de cable  
de 2.400 vatios.

2.400 vatios

Hasta 11 guardarraíles 
material: acero galvanizado

… más de 75 tejas (máxima dureza)
material: tejas de máxima dureza 

 … ó 5 m en hormigón
material: hormigón

Encontrará más información 
en www.metabo.com
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Herramientas Metabo S.A.U.
P. I. Prado del Espino, C/ Forjadores 17-19 
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
www.metabo.com

Registrar en: www.metabo-service.com

La garantía de 3 años de Metabo
Le ofrecemos la garantía extra larga XXL para 
todas nuestras máquinas. Simplemente registre 
su máquina en nuestra página web dentro de 
las 4 semanas tras la adquisición. Su garantía 
normal se extenderá inmediatamente a 3 años.

R
es

er
va

d
o

 e
l d

er
ec

h
o

 a
 m

o
d

ifi
ca

ci
o

n
es

 q
u

e 
si

rv
an

 a
 m

ej
o

ra
s 

té
cn

ic
as

, a
sí

 c
o

m
o

 e
rr

at
as

 o
 e

rr
o

re
s 

d
e 

im
p

re
n

ta
.

WPB 36 LTX BL 230

Amoladora angular de batería de 36 voltios

Datos técnicos WPB 36 LTX BL 230
Nº ped. 613101
Tensión 36 V
Ø de los discos 230 mm
Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
Potencia suministrada 1.600 W
Peso (con batería) 6,1 kg

Suministro estándar 
Cubierta protectora, brida de 
apoyo, tuerca de dos aguje-
ros, llave de dos agujeros, 
empuñadura VibraTech (MVT) 
de Metabo, 2 baterías LiHD 
(36 V/6,2 Ah), cargador ASC 
Ultra, maletín profesional

Su distribuidor Metabo:

La amplia gama de 18 voltios de Metabo

100 % de compatibilidad
con todas las máquinas de 
batería de Metabo de ayer, 
actuales y futuras.

Tecnología Ultra-M
Perfecta interacción de la 
máquina, la batería y el 
cargador.

Flexibilidad ilimitada
¡Elija y compre sólo lo que 
realmente necesite y ahorre 
dinero!

Garantía de 3 años  
para todas
las baterías Li-Ion y LiHD.

Máxima productividad gracias a los accesorios correctos.

Su entrada al interfaz de 18 voltios
En 2017 también se podrá disponer de la amoladora 
 angular de batería de 36 voltios en una versión de 2x18 
voltios. Esta versión de 2x18 voltios tiene la misma potencia 
y la misma resistencia que la versión de 36 voltios.

Disco de cortar diamantado 
»professional« / UP
Nº ped. 628116000

Disco de cortar »Flexiarapid 
Super« Inox HydroResist
Nº ped. 616228000

Cubierta protectora de 
230mm, semicerrada
Nº ped. 630363000


